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Estamos viviendo un periodo marcado por una profunda crisis económica,
situación que conlleva inexorablemente a tener que realizar una serie de reformas que
hagan mejorar los sistemas de funcionamiento de nuestra economía, para conseguir
que las empresas y los organismos públicos sean más eficientes y eficaces.
En las últimas fechas la administración regional ha presentado una nueva
propuesta a las administraciones locales encaminada a implantar un nuevo modelo de
ordenación y gobierno de nuestro territorio.
La mayor parte de los municipios de nuestra región son pequeños, con muy poca
población y con limitados medios para obtener recursos. La escasez de recursos
propios y el recorte drástico de las ayudas económicas que otros organismos les
proporcionan, hace obligatorio que las administraciones locales gestionen los medios
de los que se disponen con la máxima eficiencia y prudencia.
El modelo que se propone plantea un ajuste en el funcionamiento de las
Administraciones locales, sin necesidad de crear nuevas estructuras administrativas.
La clave será fortalecer los entes locales promoviendo una referencia territorial más
sólida y fuerte, que permita mayor coordinación en todas sus actividades y servicios.
Las nuevas unidades básicas de ordenación se denominan Distritos de Interés
Comunitario, siendo un modelo que integrará ordenación y gobierno, y se constituirá
con la asociación voluntaria de los municipios. Los nuevos distritos se asentaran sobre
un territorio con continuidad espacial, con el nuevo modelo se reordenará el actual
mapa de las Mancomunidades existentes.
Será necesario hacer una definición precisa de la delegación de competencias a
los nuevos Distritos, que asumirían la gestión de una parte sustancial de los servicios
de titularidad municipal, con independencia de que se mantengan las potestades
administrativas básicas o esenciales de cada Ayuntamiento. En un principio se propone
para realizar la delimitación de los nuevos Distritos, y solamente como modelo
indicativo, las Zonas Básicas de Salud Rurales.
Deseamos a nuestros representantes públicos que acierten con la implantación
de este nuevo modelo de ordenación territorial, para que se convierta realmente en un
sistema que permita mejorar los servicios ofrecidos a los ciudadanos, mejorando la
eficacia en el gasto de los recursos de que se disponen. Mucha suerte a todos ellos.
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Nos envían esta simpática fotografía
con la que podemos constatar el
interés que despierta el boletín de la
Asociación entre los más pequeños
pequeños de
la casa.
A seguir practicando esta bonita
iniciativa.

DEFUNCIONES
Desde estas páginas queremos hacer llegar nuestras más
sinceras condolencias a la familia y allegados de:

Leonor Fernández Díez
Descanse en paz.

Agradeceríamos a todos nuestros socios
que nos informéis de cualquier
acontecimiento que deseéis que
publiquemos en este Boletín, ya que en
ocasiones, aunque la noticia se presupone
sabida, no llega a conocimiento de los
encargados de editarlo antes de la fecha
tope para su publicación.
Dirigirse a cualquier miembro de la
Junta Directiva,
o por correo electrónico:
amigosdellano@yahoo.es
Gracias por vuestra colaboración.
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ROSARIO DE LA AURORA
El día 26 de Mayo,
último sábado del mes,
a las 9 de la mañana
celebraremos el tradicional
Rosario de la Aurora,
acompañados de nuestra Virgen y el Niño.
Al finalizar tomaremos un chocolate con
torrijas, al que estáis todos invitados.

¡¡ OS ESPERAMOS !!

PEOR DE LO QUE PARECE
Así está la sacristía de nuestro pueblo, pero tranquilos que este
estado va a durar poco, pues tenemos allí una plantilla al completo.
Yo lo vi el otro día que llegue al pueblo, como muchos días que voy;
menos en invierno, claro, y vi parte del mobiliario en la calle, entonces
pregunté a Conce que pasaba con Pedro que si ya iban a empezar y me dijo
que estaban vaciándola, y allí nos fuimos a verlo, pues ayudar poco
podíamos.
Allí estaban los operarios, unos cuantos voluntarios pues, Marisa ya
se había encargado de avisar a la mayoría, todos hombres pues mujeres
sólo estaban ella y Eva, que no pasaban frío ya que la tarea no era
pequeña.
Ahora ya se verá lo que pueden hacer, dijeron algunos de los que
estaban allí, a lo mejor se pica o se revoca, dependerá de cómo estén las
paredes, pero sea como sea, seguro que lo hacen bien.
Agradecemos a todos los que participan en estas labores su
colaboración.
Charo Valdivielso
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Un año más y, como viene siendo habitual por estas fechas, nuestro amigo y socio
José Cantero (Pepín para los amigos) y su primo Julián, han hecho el recorrido Quintanilla
Sobresierra - Llano, andando.
Para ellos, el objetivo está claro: Hacer el camino que su abuelo Alberto González
hizo hace 110 años, desde Quintanilla Sobresierra hasta el entonces Solas, para conocer a la
que iba a ser su mujer, Mª Magdalena Alonso, hermana del Sr. Adolfo, Sra. Micaela y
varios hermanos más que algunos aún recordamos.
Pepín cuenta una preciosa
historia de ese flechazo que surge entre
sus abuelos y que, algún día, nos hará
partícipes a través de estas páginas.
Como comprenderéis, el camino
no tiene nada de atractivo; es malo,
áspero, desértico, largo (28 Km), y los
pueblos
(Hontomín,
Lermilla,
Arconada) poco interesantes…; pero el
cariño que siente por Solas (como a el le
gusta decir) hace que “líe” a su primo y
echen a andar a las 6 de la mañana.
Pero sus andanzas relacionadas
con Llano no se limitan a este recorrido.
Cada vez que abandona Ibiza, donde reside, se lleva el último ejemplar del Boletín “Amigos
de Llano” y el Diario de Ibiza y tiene a gala
inmortalizar a ambos, junto a lo más
representativo del país al que visita.
En esta ocasión le tocó a Australia.
Hizo la maleta con su ropa de correr, y poco
más, y de la mano de su mujer, allá se fue a
correr 43 Km del 64º maratón de su vida, en
el único continente que le faltaba por
recorrer… y, claro, fruto de esa visita, nos
envía un recuerdo.
Animamos a esta familia para que
sigan haciendo de embajadores de Llano, y a
estos dos andarines a que, de nuevo, las
próximas navidades vuelvan a recorrer la
“Clásica Quintanilla Sobresierra - Llano”.
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Todos los medios de comunicación llevaban varios días advirtiendo: “llega un frente
frío para el fin de semana”. “Ola de frío siberiano”. “Temperaturas de -10 a -20ºC se
esperan el fin de semana”. “Vientos de 100, y hasta 200 Km/hora en el norte de España”…
Pero, unos por aquello de que “exageran, como siempre”, otros que “eso aquí no
llega”, y otros porque “yo a Sta. Águeda voy aunque sea arrastras”… Allá fuimos.
Algunos ya tuvimos problemas para
llegar desde Aguilar, y cuando llegamos, la
fuente nos recibía con una inusual estampa
(preciosa, por cierto).
El día fue mejorando y, poco a
poco, a la hora del vermut (de obligado
cumplimiento) prácticamente estábamos
todos.
Llegado el mediodía, el grupo de
jóvenes, los mozos ¿?, a comer a la
bodega. El resto cada uno a su casa.
Ya por la tarde, los Chef encargados
de la cena (Ángel y Ramón), ayudados de unos pinches de lujo, prepararon unas patatas con
chorizo y costilla como para repetir (creo que van a ser recomendados en la guía Michelin).
Mientras tanto, los músicos a ensayar en el Centro Cultural para el concierto de
noche, los jóvenes a asar el cordero (2) y el cabrito (1) a la panadería, y alguno a buscar
donde dormir, porque a pesar de tener la calefacción puesta, durante todo el día, no fue
capaz de subir la temperatura de casa de los 10ºC.
Llegada la hora, los niños al
cuidado de Pedro y Candelas, los más
jóvenes a cenar al Centro, y los veteranos
a degustar los entremeses (selectos), las
patatas (ya calificadas) los pastelitos (para
chuparse los dedos) el café y las copas.
En este punto me surge una
reflexión: ¿porqué hay dos grupos cenando
separados un día como hoy, posiblemente
el único que podíamos estar solos los del
pueblo y los más allegados?... Alguien me
dice que es porque los chicos necesitan su
espacio, que tengan su libertad, encontrase
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consigo mismos… Pues será así,… como lo del tractor amarillo, “es lo que se lleva ahora”.
Después de una cena relajada, elección de nuevos responsables hasta la siguiente
Sta., Águeda. Por los más jóvenes, toman el relevo Diego y Sergio. Por parte de los menos
jóvenes (solo en edad) Alfonso y Domingo. Ni decir tiene el júbilo y la ilusión con que
acogieron el nombramiento.
Y seguido, el concierto que, como ya viene siendo habitual, es para descubrirse. Se

aprecia un progreso ascendente en todo el grupo de maestros, sobre todo en los
autodidactas. Podemos decir que BRILLANTE. Claro, con buen ambiente y buena música,
hasta las tantas.
El problema aparece al levantarnos el domingo: 10 cts. de nieve, y sigue cayendo.
A las 11, Martín sale con la pala
y abre camino hasta Aguilar, y una
primera caravana se aventura tras el.
(No me imagino si en vez de ser Martín
el alcalde, hubiera sido la concejala.
¿Habría venido a socorrernos o habría
mandado la quitanieves?).
La segunda caravana sale a las
11,30, por el mismo camino y, después,
algún intrépido lo intenta por Carcedo,
camino de Burgos… aunque solo pudo
llegar hasta Riocerezo y quedar tirado
en la cuneta.
No sin penurias, unos más que otros (incluso alguno tuvo que volverse al pueblo y
salir por la tarde) fuimos llegando al destino y contarlo a los amigos y familia como si de
una aventura se tratase, obviando que durante un par de días no orinamos caliente por el mal
trago pasado en ruta.
A pesar de todo, intentaremos estar ahí el próximo año y que
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Querida madre:
De común acuerdo los cuatro hermanos,
hemos elegido el Boletín de la Asociación
“Amigos de Llano” como el vehículo más
indicado para dirigirte esta carta abierta y
desearte todos nosotros y nuestras familias
muchísimas felicidades en tu 90 cumpleaños.
Aunque la carta está escrita por uno de
tus hijos y en ella figuran pasajes claramente
personales, queremos confesarte que los
sentimientos de cariño y agradecimiento que
destilan todos los párrafos son compartidos
por los cuatro hermanos. Tenlo presente,
querida madre: el corazón, el alma, la
emoción, el sentimiento con que está
elaborada esta carta, salen de tus cuatro
hijos.
El día 20 de marzo ha sido para todos un
gran día: has cumplido 90 años. Nueve décadas no es moco de pavo, si bien
en estos tiempos es frecuente encontrar personas, -en particular mujeres-,
que llegan a esa edad e incluso la sobrepasan con holgura. Con todo, haber
llegado a los 90 años no es precisamente la particularidad que a nuestro juicio
te distingue, sino los años que aparentas. ¡Estás guapísima!
Dejando de lado la pasión de hijo, comprensible por otra parte, tenemos que
reconocer que tal afirmación no necesita exposición de motivos para
demostrarlo. No hay más que verte. En estos momentos que te escribo, giro la
cabeza hacia un estante del salón y veo el retrato de tu boda con Amancio,
nuestro querido padre (q.e.p.d.), y no puedo por menos que repetirme: ¡Qué
guapa está mi madre!
Este año, por primera vez desde que la memoria me alcanza, no he pasado
ningún día de Navidad contigo. Mucha llamada telefónica pero la verdad es que
no he cumplido con ese compromiso que siempre mantuve de pasar unos días
en compañía de mis padres durante la Navidad, pese a que en esas fechas la
climatología no acompaña, y menos en Burgos donde es obstinadamente
adversa. Por primera vez hemos tenido que plantearnos pasar la Navidad con
nuestra nueva familia, donde los nietos han sido los protagonistas principales.
Cuando les enseñamos las fotografías en donde estás tú y ellos sobre tus
rodillas, no hacen más que señalarte con el dedo y balbucear vocablos
ininteligibles como prueba de que reconocen a su bisabuela Nieves.
Aún así, créete que he recordado con nostalgia muchas Navidades que he
pasado con vosotros, con mucho tiempo para leer, conversar, contar chistes y
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anécdotas, recordar viejas historias y acontecimientos del pueblo, en suma,
disfrutar de tu compañía. Sin olvidar las frecuentes partidas de cartas con
numerosos familiares y amigos que concurren generosamente a tu casa para
darte calor, compañía y tributarte el respeto y estima que mereces, porque
eres buena persona, cariñosa, abierta, noble, comunicativa, generosa,
acogedora, tolerante y, sobre todo, defensora y protectora de los tuyos. Todos
sabemos que este alimento, estrictamente espiritual, es lo que a ti te llena de
felicidad.
Algunas veces te intuimos un poco triste y apagada. No es para menos y lo
comprendemos todos: estabas tan unida, enamorada, apoyada y cautivada por
nuestro padre que su ausencia se te hace muy cuesta arriba, por muchos años
que pasen. ¿Verdad que es eso? Pero siempre has sido muy valiente ante la
adversidad y nuestro padre estaría muy satisfecho viéndote que puedes
sobreponerte. Sigues siendo nuestro refugio ante los infortunios. Recuerda que
te profesamos un respeto creciente con la edad, una consideración enorme
como archivo vivo de acontecimientos antiguos, cargada como estás de
experiencia. Yo siempre aprendía algo cuando hablaba con mi padre: le
escuchaba y eso me ilustraba para entender la vida con mayor perspectiva. No
le vi aparcado al borde del camino, sentado al sol, esperando la llegada de la
muerte. Vivió, hasta el último aliento, con la dignidad de sentirse cada día más
respetado e integrado en su entorno vital. Así te queremos ver a ti, querida
Nieves.
Y hablando de mi padre, no quiero olvidarme de darte las gracias por
acompañarme en la visita que la mayoría de las veces que voy a Burgos, desde
hace ya seis años, rindo a mi querido padre en su sepultura del Cementerio de
Burgos. La visita siempre es improvisada; un par de horas antes suelo decirte:
madre, voy a ir a charlar un rato con mi padre, ¿quieres acompañarme?
Últimamente vamos en coche, pero recuerdo con emoción otras que lo hicimos
paseando y charlando sobre la personalidad de mi padre. No acostumbro a
llevarle flores, que es lo tradicional; soy poco dado a los signos externos para
demostrar cariño y recuerdo; prefiero la conversación íntima, reservada,
profunda. Nos detenemos frente a la tumba y tú comienzas el rezo de un
padrenuestro; al acabar, te agachas para arreglar un búcaro de flores casi
mustias y después das un rodeo a la sepultura quizá buscando algún
desperfecto. Mientras tanto, yo sigo de pie, en plena charla con mi padre, las
lágrimas deslizándose por mis mejillas, recordando y evocando la figura de un
hombre grande y generoso, abnegado y honrado, culto y educado. No hemos
conocido a nadie que amara a su familia, a su tierra, a su gente, más que lo
hacía Amancio. Ya sabes, querida madre, cuánto me emociona este encuentro,
en tu compañía, con el hombre que lo sacrificó todo por ti y tus hijos.
Hace un año le decía a nuestro padre “puedes descansar tranquilo y en paz,
pues nuestra madre Nieves prosigue incansable la labor de proporcionarnos
felicidad”. Pues bien, estamos seguros que el camino que te queda por recorrer
lo vas a seguir construyendo con paso firme, con todo el amor que a lo largo
de tu vida nos has venido obsequiando a cuantos hemos tenido el privilegio de
estar a tu lado.
Muchas felicidades, querida madre, en compañía de toda la familia.
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La provincia de Burgos, como sucede en las demás provincias de Castilla–León, ha
mantenido celosamente guardada y alejada de las aglomeraciones turísticas, la pureza de
sus creencias, ritos y ceremonias, costumbres y tradiciones de la Cuaresma y Semana
Santa.
Fluctuando entre la tradición y la devoción, entre lo humano y lo divino, las
ceremonias litúrgicas y religiosas, los desfiles procesionales, los Vía-Crucis, las
representaciones vivientes de la Pasión, constituyen los actos fundamentales de la
Semana Santa de los pueblos de la provincia de Burgos, tanto en la Ribera del Duero,
como en la Bureba o en la Sierra o en tierras del Arlanza, la zona de Miranda o en las
Merindades, Valles de Valdebezana, Zamanzas o Valdeporres, Tierras del Tozo, etc.
Los pueblos de Burgos viven más el silencio, la hondura y el recogimiento de los
pueblos de Castilla que el colorido, la luminosidad y el bullicio y barroquismo de Andalucía
y Levante.
Con la serenidad de los que realizan sus ceremonias para sí mismos sin saberse
objeto de las miradas de turistas curiosos, sin la pompa de quienes se consideran
elemento de un espectáculo para visitantes más o menos frívolos, los pueblos de Burgos
viven la Semana Santa en profundidad como tradicionalmente la vivieron sus padres, sus
antepasados, aunque sin dejar de considerar que a casi todos los pueblos y aldeas, en los
días de vacación de la Semana Santa acuden de las ciudades en las que viven y trabajan,
muchos de sus hijos que se ausentaron del pueblo por la emigración que vuelven a
recordar sus raíces.
Los pueblos castellanos experimentan con gran hondura y sentimiento la tristeza y
el dolor de la Pasión y Muerte de Cristo y gozan con la alegría de la Resurrección de quien
murió por salvar a la Humanidad.
El mismo paisaje ayuda a estos sentimientos pues la meseta castellana invita a
honduras ascéticas más que a exuberancias expresivas.
En el Viernes Santo alcanza la Semana Santa su punto culminante, su máximo
apogeo, el punto más intenso y patético en el recuerdo, representación y celebración del
Drama del Calvario, que se ha ido preparando día a día a partir del Viernes de Dolores e
incluso durante toda la Cuaresma con la celebración de Vía-crucis, con los ensayos previos
de los actores que intervienen en las Pasiones vivientes, con la puesta a punto de las
cofradías, especialmente de la de la Vera Cruz, que estaba implantada en numerosos
pueblos.
Liturgia, arte, religiosidad, pasión humana, emoción, costumbrismo, se unen y se
entretejen cada año para renovar, con fidelidad y sencillez, los pasos, los ritos heredados,
las costumbres arraigadas...
La tradición sigue siendo la nota característica de los actos que se celebran. Sin
embargo, poco a poco, se ha ido dando paso a las ideas de las nuevas generaciones, con
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las que la Semana Santa se hace más dinámica, más vital más ágil.
Hasta 1960 aproximadamente, antes de la Reforma litúrgica fruto del Concilio
Vaticano II, la Semana Santa seguía unos cauces que la hacían muy tradicional, cerrada,
anquilosada, esclerotizada sobre todo por el uso del latín como lengua litúrgica que no
comprendía el pueblo quedando sin sentido muchas de sus ceremonias y ritos, por otra
parte ricos en significado. Al no comprenderlas, el pueblo se cansaba de ellas y se
centraba en la tradición más vital de costumbres nacidas fuera de la liturgia, arraigada en
la devoción popular.
Al producirse la reforma litúrgica se produjo una especie de cataclismo y el pueblo
fiel quedó desconcertado sin saber lo que se podía hacer y lo que no se podía hacer, lo
que convenía conservar, la que había que olvidar y arrinconar y lo que se debía practicar
renovándolo.
Poco a poco se fue asimilando la nueva orientación litúrgica y una vez estabilizada
la reforma se fueron estableciendo cauces para seguir encauzando la tradición y enraizarla
con formas nuevas. Pero con la ventaja de que se hablaba al pueblo y el pueblo rezaba y
cantaba en su propia lengua. Muchas cosas, ceremonias, ritos, etc. al realizarlos en la
lengua del pueblo perdieron gran parte de su “carácter misterioso”, porque ahora se
comprendían, se explicaban las ceremonias, los actos litúrgicos, las lecturas bíblicas etc.
Se hizo todo más comprensible y también se desmitificó en gran parte.
A lo largo de este proceso muchos pueblos dejaron morir sus tradiciones porque se
quedaron despoblados o sin sacerdote o las dos cosas unidas, etc.
Sin embargo, otros pueblos con vitalidad, pasado un lapso de tiempo, recobraron
fuerzas para restaurar tradiciones y costumbres que se habían dejado en segundo plano
por no haberlas valorado suficientemente por que se habían dejado de practicar.
En otros casos, la tradición se ha creado y pueblos hay que han sentido la inquietud
por representar la Pasión viviente, o realizar un Vía-crucis viviente, pusieron manos a la
obra. y ya lo llevan haciendo así un cierto número de años, suficientes para que pueda
considerarse tradición.
Muchos pueblos hay en los que actos tradicionales religiosos, como procesiones del
Encuentro, del Santo Entierro o del Silencio van acompañados de circunstancias,
elementos curiosos que aumentan su tipismo y su curiosidad para el público. Y en no
pocos pueblos ha sucedido que costumbres, usos o elementos gastronómicos que han
existido desde tiempo inmemorial los han revalorizado o renovado con verdadero interés,
como detalles peculiares que distinguen a un pueblo concreto de los que le rodean en la
comarca.
Muchas de las cosas que hoy nos llaman la atención en la forma de celebrar la
Semana Santa ya existían en tiempos pasados y no se conocían más que en el pueblo
protagonista que las practicaba. Ni los pueblos vecinos tenían noticia, porque todos ellos
se cerraban en sí mismos y pensaban que sus costumbres eran las mismas que las de los
otros pueblos y que no tenían ningún valor, ni ofrecían ningún elemento interesante.
En nuestro tiempo ya sea por las cámaras de vídeo, por los reportajes de la prensa
y de la televisión, que dan noticias de los actos celebrados en numerosas poblaciones, o
porque se viaja constantemente y se visitan los rincones y aldeas más apartados,
permanente se están descubriendo costumbres, usos, ritos que llaman la atención a los
visitantes, aunque los naturales de cada pueblo los consideran lo más normal.
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Seguimos estando convencidos de que en numerosas poblaciones se sigue
guardando riquezas tales de tipo cultural, de tipo folklórico, integradas por lo que ellos
han vivido y practicado y guardado en su memoria que si las miramos con interés, nos
dejarán impresionados por su variedad, riqueza y profundidad.
Siempre es bueno conocer nuevos pueblos, realizar viajes por los contornos, por las
rutas que se pueden seguir sin salir de los límites de la misma provincia. Conocer a fondo
nuestra provincia es un interesante objetivo que nunca llega a realizarse por completo,
pues siempre quedan aspectos nuevos, detalles, elementos que se nos escapan.
Pocas fechas del año ofrecen tantas posibilidades para llevar a cabo este atractivo
proyecto como las que se encuentran en tiempo de vacaciones sobre todo durante las
vacaciones de Semana Santa - Pascua.
Tanto para quienes consideran los días de la Semana Santa como sagrados y de
especial hondura religiosa, de gran importancia para el cristiano, como para quienes sólo
consideran estas fechas como días de vacación y largo paréntesis laboral, pueden ser
buena ocasión para lanzarse a conocer rincones menos conocidos de la provincia.
Unos y otros pueden hallar justificación sobrada para iniciar un recorrido
interesante que puede comenzar por cualquier camino y seguir tantas rutas como la
imaginación pida.
Cualquier pueblo, o cualquier aldea a la que nos acerquemos de propio intento o de
paso, encierra sorpresas que pueden satisfacernos como viajeros, puede ser un paisaje
insólito, un rincón apacible, una sencilla ermita, su iglesia románica o sus bodegas
acogedoras, un viejo puente o un romántico y abandonado molino, o cualquier otro
atractivo que se vuelve interesante siempre que lo miremos con interés.
Sólo es necesario ponerse en camino con curiosidad y seguir cualquier ruta. Las
posibilidades son tantas como viajeros. Basta que se tome un camino y se lleve en la
mochila una buena dosis de ilusión y curiosidad. Cualquiera que sea el destino habrá
merecido la pena.
Todos los pueblos, durante la Semana Santa, encierran alguna costumbre
sorprendente, algún rito interesante. El secreto es saber descubrirlo, y para ello es
importante preguntar a la persona idónea.
La Semana Santa nos ofrece una compleja suma de espiritualidad, tradición,
devoción popular, sentimiento... y hasta gastronomía, que da como resultado una cultura
popular fuertemente arraigada en el alma del pueblo con el paso del tiempo, que tiene un
sello inequívoco, llegando a ser una auténtica señal de identidad para muchos pueblos.
La Semana Santa es tiempo de meditación, de reflexión, de penitencia y de
arrepentimiento, que casi la mayoría de los pueblos viven tradicionalmente y con hondura
con modos y maneras, estilos, ritos y elementos que la hacen igual y distinta, rica y plural.
En la actualidad, la Semana Santa comienza el Domingo de Ramos. En el pasado
las celebraciones penitenciales, que hoy se ciñen a la Semana Santa, comenzaban el
Miércoles de Ceniza, cuando se iniciaba la Cuaresma, empezaban a recorrer los Vía–Crucis
o “Calvarios”, cuando las mozas o los niños empezaban a recorrer el pueblo cantando
canciones apropiadas para cada domingo, con el fin de postular y recabar limosnas para
sufragar los gastos del Monumento, se empezaban cubrían los altares de telas moradas a
medida que avanzaba la Cuaresma se iban cubriendo también las cruces y las otras
imágenes con velos morados, se dejaban de adornar y poner flores y más adelante la pila
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del agua bendita quedaba vacía y progresivamente toda la iglesia parecía que comenzaba
a vivir su luto.
Las mujeres cantaban los dolores a la Virgen. Los viernes de la Cuaresma todos los
pueblos cantaban el Miserere en la iglesia después de rezar el rosario, cantando a dos
coros en latín entre el sacerdote y el sacristán acompañado por los cantores. Los
domingos, tras rezar el rosario, se cantaba el Calvario o Vía-Crucis en la iglesia,
recorriendo las 14 estaciones. En la actualidad muchas de esas costumbres han
desaparecido y queda casi reducido al llamado Triduo Sacro, Jueves santo, Viernes santo y
Sábado santo. Pero incluso en esos tres días hay elementos, vivencias, tradiciones y
costumbres, ritos y ceremonias muy dignos de ser conocidos y gustados por quienes
tienen una sensibilidad para detectar lo más profundo del ser de los pueblos castellanos,
de nuestros pueblos burgaleses.
No es nuestra provincia de Burgos la que más se caracterizan dentro de la
Comunidad Autónoma de Castilla y León por las procesiones y manifestaciones de la
Semana Santa. Pero tampoco es tan pobre como para no ofrecer elementos interesantes.
Es evidente que no hay grandes desfiles procesionales, ni costumbres que llamen
poderosamente la atención o atraigan grandes masas de turistas por su tipismo o por su
rareza y espectacularidad. Pero en cambio, puede ocupar el primer lugar por el modo
diferente de vivir las conmemoraciones religiosas en los Monasterios y lugares de
recogimiento, no sólo con el arte con que se enriquecen sino también con tradiciones
inigualables. Pero no cabe ninguna duda de que la Semana santa Burgalesa responde ante
todo al sentido de recogimiento espiritual del pueblo cristiano. Presenciar las procesiones
que tienen lugar en las tardes-noches de los días santos en infinidad de localidades de
nuestra provincia, pone de manifiesto que en la provincia de Burgos, y en general, en
Castilla y León el sentido penitencial es severo, recogido, austero, con sencillez y hondura
religiosa, no dado a grandes aspavientos, sin por ello dejar de respetar e incluso admirar
otras formas de expresión del pueblo creyente de otras regiones, allá donde los
amaneceres con el final de las estaciones de penitencia de cada Cofradía cobran carácter
de espectacular manifestación de fe y devoción. Cada pueblo tiene su idiosincrasia y sus
modos y maneras de expresar sus sentimientos, sus devociones, su cultura y si fe.
En Burgos tenemos el privilegio de poder vivir estos santos días de la Semana santa
en cualquier Monasterio, casi siempre de rico patrimonio artístico – monumental, en pleno
recogimiento, tanto en cualquier zona rural como en la capital. En Burgos sin embargo, a
pesar de los esfuerzos meritorios de algunas Cofradías hemos de reconocer que no se ha
alcanzado el renombre y fama de las Semana Santas de Valladolid o Zamora. Pero vamos
casi al mismo nivel de las de Ávila, León, Palencia, Segovia, Salamanca y Soria. Pero sin
embargo son numerosas las poblaciones de la Provincia de Burgos que tienen elementos y
motivos suficientes para sentirse orgullosa de su Semana Santa.
Nosotros además, vamos a tener la ventaja de que tenemos la vista puesta en el
pasado y nuestro pasado, sin duda, ha sido más rico y sorprendente que el presente.
Villalvilla de Burgos, La Molina de Ubierna, Ahedo de Butrón, Covarrubias, etc. tienen en
estos días admirables representaciones de Vía crucis o Pasiones vivientes. Eso para
empezar, pues a partir de ahí cada pueblo puede sorprendernos con las más insólitas
costumbres vividas, pero a nivel humilde y sencillo, para andar por casa, andar por la
provincia.
Jaime L. Valdivielso
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Leopoldo Abadía
Leopoldo Abadía (Zaragoza, 1933), es profesor y escritor español conocido
por su análisis de la crisis económica actual (autor de " La crisis Ninja ")
A continuación transcribimos uno de sus artículos dedicado a la familia y los
conflictos intergeneracionales.
Me escribe un amigo diciendo que está muy preocupado por el futuro de sus
nietos. Que no sabe qué hacer: si dejarles herencia para que estudien o gastarse
el dinero con su mujer y que "Dios les coja confesados". Lo de que Dios les coja
confesados es un buen deseo, pero me parece que no tiene que ver con su
preocupación.
En muchas de mis conferencias, se levantaba una señora (esto es pregunta de
señoras) y decía esa frase que me a mí me hace tanta gracia: "qué mundo les
vamos a dejar a nuestros hijos?"
Ahora, como me ven mayor y ven que mis hijos ya están crecidos y que se
manejan bien por el mundo, me suelen decir "qué mundo les vamos a dejar a
nuestros nietos?"
Yo suelo tener una contestación, de la que cada vez estoy más convencido:
"¿y a mí, qué me importa?"
Quizá suena un poco mal, pero es que, realmente, me importa muy poco.
Yo era hijo único. Ahora, cuando me reuno con los otros 64 miembros de mi familia
directa, pienso lo que dirían mis padres, si me vieran, porque de 1 a 65 hay mucha
gente. Por lo menos, 64.
Mis padres fueron un modelo para mí. Se preocuparon mucho por mis cosas,
me animaron a estudiar fuera de casa (cosa fundamental, de la que hablaré otro
día, que te ayuda a quitarte la boina y a descubrir que hay otros mundos
fuera de tu pueblo, de tu calle y de tu piso), se volcaron para que fuera feliz. Y
me exigieron mucho.
Pero qué mundo me dejaron? Pues mirad, me dejaron:
1. La guerra civil española
2. La segunda guerra mundial
3. Las dos bombas atómicas
4. Corea
5. Vietnam
6. Los Balcanes
7. Afganistán
8. Irak
9. Internet
10. La globalización
Y no sigo, porque ésta es la lista que me ha salido de un tirón, sin pensar. Si
pienso un poco, escribo un libro.
Vosotros creéis que mis padres pensaban en el mundo que me iban a dejar?
Si no se lo podían imaginar!
Lo que sí hicieron fue algo que nunca les agradeceré bastante: intentar darme
una muy buena formación. Si no la adquirí, fue culpa mía.
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Eso es lo que yo quiero dejar a mis hijos, porque si me pongo a pensar en lo que
va a pasar en el futuro, me entrará la depre y además, no servirá para nada,
porque no les ayudaré en lo más mínimo.
A mí me gustaría que mis hijos y los hijos de ese señor que me ha escrito y
los tuyos y los de los demás, fuesen gente responsable, sana, de mirada
limpia, honrados, no murmuradores, sinceros, leales. Lo que por ahí se llama
"buena gente".
Porque si son buena gente harán un mundo
bueno.
Por tanto, menos preocuparse por los hijos y
más darles una buena formación:
que sepan distinguir el bien del mal,
que no digan que todo vale,
que piensen en los demás,
que sean generosos. . . .
En estos puntos suspensivos podéis poner todas las cosas buenas que se os
ocurran.
Al acabar una conferencia la semana pasada, se me acercó una señora joven con
dos hijos pequeños. Como también aquel día me habían preguntado lo del mundo
que les vamos a dejar a nuestros hijos, ella me dijo que le preocupaba mucho qué
hijos íbamos a dejar a este mundo.
A la señora joven le sobraba sabiduría, y me hizo pensar.
Y volví a darme cuenta de la importancia de los padres. Porque es fácil eso de
pensar en el mundo, en el futuro, en lo mal que está todo, pero mientras los padres
no se den cuenta de que los hijos son cosa suya y de que si salen bien, la
responsabilidad es un 97% suya y si salen mal, también, no arreglaremos las
cosas.
Y el Gobierno y las Autonomías se agotarán haciendo Planes de Educación,
quitando la asignatura de Filosofía y volviéndola a poner, añadiendo la asignatura
de Historia de mi pueblo (por aquello de pensar en grande) o quitándola, diciendo
que hay que saber inglés y todas estas cosas.
Pero lo fundamental es lo otro: los padres.
Ya sé que todos tienen mucho trabajo, que las cosas ya no son como antes, que
el padre y la madre llegan cansados a casa, que mientras llegan, los hijos ven la
tele basura, que lo de la libertad es lo que se lleva, que la autoridad de los padres
es cosa del siglo pasado.
Lo sé todo. TODO. Pero no vaya a ser que como lo sabemos todo, no hagamos
NADA.

P. D .
1. No he hablado de los nietos, porque para eso tienen a sus padres.
2. Yo, con mis nietos, a merendar y a decir tonterías y a reírnos, y a contarles las notas
que sacaba su padre cuando era pequeño.
3. Y así, además de divertirme, quizá también ayudo a formarles.
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Me encontraba desfallecida triste y como ausente. Había perdido la
oportunidad de conquistar el amor de mi vida, sintiendo este estado de vació
aparente, en que mi corazón había caído recordando los instantes en que creí
triunfar...
Miré el calendario que señalaba 19 de marzo, y un sinfín de sensaciones
llenaron mi imaginación.
Aquel año las fiestas de San José ofrecían un conjunto de gentes, sueños e
ilusiones buscando el entorno familiar, con los mismos proyectos y el mismo
interés de siempre. Los ciudadanos y los
visitantes fluyen a la calle, es mediodía. La
gente se amontona y cada vez son más y
más los que aparecen como una gran
colmena. Es hora de la gran disparada. El
ruido de la pólvora se dispersa por todos
los rincones del cielo azul en cohetes de
todas formas y tamaños, el estruendo que
se forma se semeja a un episodio de
guerra ensordecedor, una columna de
humo gigantesca tapa las nubes. El cielo
se torna gris intenso que se mezcla con los
miles de reflejos luminosos, rompiendo el
bullicio de lasa gentes...Luego el sol invade la plaza, ese sol radiante que
igualmente es capaz de iluminar las playas de levante que supo plasmar Sorolla
con sus pinceles...
Al morir la tarde, todo cambia. Las Fallas, son monumentos artísticos de
carácter escultórico, de tamaño colosal, hecho de cartón piedra o poliuretano
expandido, de forma piramidal, figurativo, e iluminadas por toda clase de luces.
Su construcción está en manos de verdaderos artesanos artistas, con el fin de
crear verdaderos personajes con una crítica política, deportiva, humanista, de
chistes y ocurrencias a considerar. Al mirarlas notamos una sensación de
curiosidad e impulso de emoción hacia su
grandeza. Se descubre la nueva generación
de artistas que integra la fiesta, buscando
el carácter turístico y de un llamamiento a
todas las gentes para compartir esta
legitimación internacional, mientras que en
los medios de comunicación surgen las
noticias en los telediarios...
Posteriormente y al filo de la media
noche los castillos de fuegos artificiales
multiplican sus colores ante una gran
concurrencia de público... Rito del fuego.
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Más tarde yo me mezclé entre las
gentes con mi fantasía y mis pensamientos
que invadían mis sentidos. Me noté triste y
como ausente, como si yo fuera uno de esos
muñecos de cartón que simbolizaban y
representaban mi tristeza y que serian
devoradas en la noche de la cremá de las
fallas.
Pensé en el hombre que entró en mi
vida, y que ahora su ausencia me
estremecía.
Me confundí con aquel muñeco que no hacía más que mirarme y mirarme
sin cesar, inmóvil, e indefenso ante su destino. Talmente creí en un momento,
que era yo ese muñeco. Su mirada era sumisa y triste..¡.Si era yo!
indiscutiblemente era yo...Iba a convertirme en cenizas, arrastrada por la
comitiva de bomberos que barrerían las calles bañadas por los inmensos chorros
de agua para disolver las cenizas y hacerlas desaparecer.
De repente yo le quise coger con un impulso instintivo, quise proyectar mi
fuerza como si fuera un abismo entre el muñeco y yo. Noté un trastorno en mi
estado de ánimo, como exaltada, como si de pronto una energía positiva llenara
todo mi ser.
Me confundí con aquel muñeco...Realmente creí que era yo ese muñeco de
cartón...sí, era yo ese muñeco, indiscutiblemente era yo...Mientras las gentes
fluían alborotadas yo miraba cautelosamente hacia mi alrededor, las llamas de
color rojo escarlata que devoraban los muñecos mientras contorneaban los
perfiles de las imágenes como queriendo jugar... Le quise coger con un impulsivo
instintivo proyectando una imagen como si se abriera un abismo entre el muñeco
y yo. Noté un extraño trastorno en mi estado de
ánimo. Una sensación única, como si una energía
positiva llenara mi ser y todo cambiara en aquel
momento...De forma rápida doblé mi cabeza como
un rastreador recorre el espacio buscando el objeto
perdido...Junto a mí y a mi derecha estaba lo que yo
tanto estaba buscando... Me enfrenté con mi triunfo
casi sin darme cuenta que era El, el hombre de mi
vida.-Me pareció que todo lo que estaba pasando era
irreal, como un sueño misterioso... Me enfrenté con
mi triunfo casi sin creérmelo... y como queriendo
adorar al amado ausente en esta escena singular de
gozo. Quise cogerlo, besarle y adorarle una y otra
vez.
Cuando pase esta noche otra vez el silencio
inundará lasa calles, y serán las cenizas de los
Ninots las que cobrarán vida para que en su
amanecer podamos decir. Solo quiero tu presencia
con un compromiso de cariño y confianza como una
bendición...
No se dieron cuenta del tiempo que pasó de rodillas y abrazados, mientras
se apagaron las llamas, el viento dispersó las cenizas y se hizo de día.

Montserrat Temple Aroza.
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Reflexiones con FLORES
Pablo Villalba

Podrán cortar todas las flores, pero no podrán detener la
primavera
Me preguntas por qué compro arroz y flores?
Compro arroz para vivir y flores para tener por qué vivir. Confucio

Si supiera que el mundo se acaba mañana, yo,
hoy todavía, plantaría un árbol. Martin Luther King
La esperanza es el sueño del hombre despierto. Aristóteles
Es mejor viajar lleno de esperanza que llegar. Proverbio
Japonés
Saber que se sabe lo que se sabe y que no se sabe lo que no se
sabe; he aquí el verdadero saber. Confucio
Lo que sabemos es una gota de agua; lo que ignoramos es el
océano. Isaac Newton
La esperanza es un árbol en flor que se balancea dulcemente
al soplo de las ilusiones. Severo Catalina
El sabio puede sentarse en un hormiguero, pero sólo el necio
se queda sentado en él. Proverbio chino
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Y también .....

CURSOS DE COCINA
CONCIERTOS MUSICALES
CINE INFANTIL
PROYECCIÓN DE DIAPOSITIVAS
No te pierdas el verano en Llano.
Llano...!!!
..!!!

página 22

Asociación Cultural “AMIGOS DE LLANO”

PENSAMIENTOS Y CITAS CELEBRES
- "Comprender es perdonar". (Madame Stael)
- "La verdad jamás perece". (Séneca)
- "Las cosas divulgadas y las increíbles son ávidamente escuchadas". (Tácito)
- La violencia es miedo de las ideas de los demás y poca fe en las propias".
(Victorio Turati).
- El que ama sufre siempre el daño El que ama tiene siempre la culpa. (¿?
- Obra de tal modo que las máximas de tus actos puedan servir de norma para
otros. (Kant).
- Disminuid lo más posible vuestras necesidades si queréis preservar lo más
posible vuestra libertad.(Platón).
- Quien pretende regenerar a otros debe ofrecer las pruebas de la propia
regeneración, dando ejemplo conforme con las ideas que predica.(Miguel Lemos).
- El hombre que no sea un imbecil tiene que ser a los treinta años el propio
médico de si mismo. (Tácito).
- El fin de todo enojo es la ira, y se debe evitar todo enojo, no solamente por
dominio propio, sino también por razones de salud. (Séneca).

REFRANES CASTELLANOS
Agua que no has de beber, déjala correr.
Al amo vino y a la sierra tocino.
Al buen hambre, no hay pan duro.
Al no haber más, contigo, Tomás.
Al pan, pan, y al vino, vino.
Al peor cerdo la mejor bellota.
Al que al cielo escupe, en la cara le cae.
Al que Dios no le da hijos, el diablo le da sobrinos.
Al saber lo llaman suerte.

ACERTIJOS Y ADIVINANZAS
1.- Duermo en una cama que jamás se arruga,
de todas las hierbas, prefiero la lechuga,
tengo orejas largas y una cola diminuta,
si echamos una carrera, gano sin disputa..
2.- Dos cristales trasparentes
tienen agua y no son fuentes.
3.- Dos buenas hermanas son,
pero con muy diferente educación.

4.- Amarilla en el centro, blanca por fuera,
si fuera huevo, estaría en la nevera, pero
como no lo soy aparezco en primavera.
5.- A cuestas llevo mi casa,
camino sin tener patas,
por donde mi cuerpo pasa
queda un hilillo de plata.
6.- Alto, alto como un pino
y pesa menos que un comino
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DE PASCUAS A RAMOS
Cuando un suceso ocurre muy de vez en cuando,
decimos que pasa "de Pascuas a Ramos". El dicho alude
a la festividad de la Pascua de Resurrección, que tiene
lugar una semana después del Domingo de Ramos. Por
lo tanto, entre ambas festividades, existe un lapso de
tiempo de un año menos una semana.

VERDADES DE PEROGRULLO
¿Quién no ha hablado alguna vez de las verdades
de Perogrullo? Pero... ¿sabemos realmente quién
fue este personaje, si es que alguna vez existió? No
puede afirmarse con certeza quién fue Perogrullo.
Para algunos, fue un personaje quimérico; para
otros, una persona de carne y hueso, asturiano para
más datos. Sea como fuere, lo que no puede
cuestionarse es el caudal de ingenio y gracejo
encerrado en las célebres "verdades" que se
atribuyen a este personaje, que a la mano cerrada
le llamaba puño. Estas "verdades" formaron parte
de coplas, muy cuidadosamente recopiladas y un
autor tan afamado como Francisco de Quevedo y
Villegas las intercaló en sus prosas. La incorporación
en el uso coloquial de la expresión verdades de Perogrullo (en realidad, una
deformación del nombre Pedrogrullo) se debe a la necesidad de expresar aquello que
por evidente y consabido se hace ocioso anunciar.

A RÍO REVUELTO, GANANCIA DE PESCADORES
Es proverbio que alude a los que medran aprovechando las revueltas y trastornos. la
experiencia demuestra que los pescadores cogen mucho más pescado en el agua
turbia que en la clara, tal vez porque cuando el agua está turbia los peces no ven los
peligros que corren y caen más fácilmente en ellos. De aquí nació el otro modismo:
"Pescar en agua turbia", como
sinónimo de hacer su negocio y
aprovecharse de un desorden que tal
vez se ha promovido con dicho fin. Los
griegos decían en el mismo sentido:
"Enturbiar el agua del lado para pescar
anguilas", modismo que Aristófanes
aplica al mal ciudadano que provoca
desórdenes a fin de enriquecerse a
expensas del público.
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CANTO DE FE Y DE AMOR
I
Tienen sus ojos en su luz clavados,
suprema Luz que brilla y zigzaguea
alumbrando el alcázar de la idea,
dando luz a los ojos apagados.
No ven, pero sus ojos ofuscados
esperan verte un día, cuando sea.
Su ceguera confía y se recrea
que pronto podrá verte en todos lados.
No pueden contemplar el sol de frente
porque sus ojos con la luz se ofuscan
pero ven su reflejo en la corriente.
Con la carne mortal es imposible
verte, Dios mío, pero ya te buscan
los ojos de la fe, Dios accesible.

II
Lo mismo que Tomás cuando le llamas
para que palpe abierto tu costado,
está el pueblo a tus pies arrodillado
y caen de sus ojos las escamas.
Ven ardiendo la zarza y en sus llamas
te hablan, Señor, como Moisés te ha hablado.
No te han visto, Señor, pero a su lado
ven tus huellas y saben que los amas.
Fe del pueblo, la fe que transfigura,
que ilumina su recio pensamiento
para seguir tu senda, amor, segura.
Tu palabra, Señor, es el cimiento
donde apoya su fe que se satura
de tu luz, de tu fe como alimento.
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III
La fe del pueblo, su mejor tesoro
siempre profunda, lúcida y sencilla,
expresa la divina maravilla
y es más que la palabra: Creo. Adoro.
La fe nos ha guiado a tu deseo
por el largo desierto de abandono,
me exige que te cante si pregono
que el Mundo es tu Poema que yo leo.
Y me pongo a cantarte como un loco
y me pongo a mirar a las estrellas
y te rezo y te sigo por tus huellas.
En las cosas que palpo, miro o toco.
Pero ayuda a mi fe para que crea
y que en todas las cosas yo te vea.

Jaime L. Valdivielso Arce - 1963

HE AHÍ A TU HIJO
Jesús está en la cruz. Junto al madero
está María viendo que se agota
aquella vida, muere gota a gota
sangrando el cuerpo de mi Dios–Cordero.
Allí está Juan, el puro, el verdadero
discípulo tan fiel. Jesús que nota
el vacío en que queda, con voz rota
le dice en testamento ya postrero:
“He ahí a tu Madre” Y a maría:
“He ahí a tu Hijo”. Todo el mundo.
Los hombres desde entonces son hermanos
Cuando en la cruz Jesús en su agonía,
con un largo suspiro moribundo
ha dejado a su madre en nuestras manos.

Jaime L. Valdivielso Arce (18 - Mayo – 1959)

página 26

Asociación Cultural “AMIGOS DE LLANO”

Artes marciales
taichi
El Taichi es una disciplina marcial china que ha llegado a formar parte de las
directrices clínicas de la medicina geriátrica y gerontológica de nuestros tiempos
actuales. Se basa de un tipo de gimnasia dirigida con movimientos lentos y
coordinados, que se centran en mejorar la salud, la memoria, la concentración, la
digestión, el equilibrio y da flexibilidad a los músculos. También mejora los estados
de ansiedad y angustia, la depresión y la inactividad.
Se recomienda para prevenir las caídas en las personas mayores, importante para
prevenir fracturas. Las caídas en las personas mayores pueden causar un importante
deterioro funcional y pérdida de independencia. Se compone de movimientos lentos
que requieren rotación del tronco, desplazamiento de peso corporal, coordinación de
movimientos con las extremidades para mejorar el equilibrio.
Las sociedades americanas y británicas como Journal of theAmerican Geriatrics
Society han incluido por primera vez el Taichi como recomendación para evitar las
lesiones por caídas en la población de mayores.
En España un tercio de la población sufren caídas cada año, y alrededor de un 3%
padecen lesiones, por lo que la prevención va a ser la mejor medida junto con el
protocolo de cuidados que podamos ofrecer a la sociedad adulta.
Se trata de un arte marcial milenario no farmacológico. Como hemos dicho consiste
en conseguir un equilibro físico mental. Su práctica es cada vez más extendida se
recomienda a personas de edad media y avanzada y diseñada para equilibrar la
energía positiva y fuerzas para lograr la armonía interior del cuerpo unida a la
sincronía de la respiración.
Los movimientos suaves y deliberados culminan
con posiciones determinadas del cuerpo
llamadas formas, y cada forma contiene de 20 a
100 movimientos.-Estas formas hacen referencia
a la Naturaleza tales como abrazar un árbol,
agitar las manos como nubes, o agarrar la cola
de un pájaro....
.-Para equilibrar el ging y el gang los ejercicios
se practicas hacia la derecha y hacia la izquierda. Al hacer esta clase de ejercicios se
presta especial atención a la respiración, a la concentración y a la mente puesta en la
energía positiva y en la concentración de un objeto neutro de la Naturaleza, en una
puesta de sol, en un día de lluvia en una simple imagen y de esta forma vamos a
conseguir el sentir que se nota como se irradia energía positiva en todo el cuerpo, por
lo cual creemos que la práctica de este programa va a se recomendable para todos
ustedes.
Montserrat Temple Aroza.
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Miguel G. Corral.
Periódico El Mund0 Madrid, miércoles 29/02/2012

“Nacer en día bisiesto es ser joven toda la vida”'
El calendario, desde la época del antiguo Egipto, describe el año en función del tiempo que tarda la
Tierra en realizar su órbita completa alrededor del Sol. A modo de redondeo se ha establecido que
el año dura 365 días. Pero, en realidad, tarda 365 días, 5 horas, 48 minutos y 46 segundos. De
nuevo, un maquillaje de la cifra dejó la cosa en 365 días y seis horas. Razón por la cual cada cuatro
años se suma por convención un día (24 horas) y todo arreglado. De esta forma, los equinoccios días en los que la noche tiene la misma duración que el día y los polos terrestres están a la misma
distancia del Sol- son siempre en la misma fecha del calendario.
Ajustes en el calendario
El miércoles 29 de febrero de 2012 es el cuarto día bisiesto desde que comenzó el siglo XXI. Julio
César fue el primero en introducir un día extra cada cuatro años en el 29 de febrero. Lo que
coincidía con el sexto día antes de las calendas de marzo, de forma que ese año había dos días
sextos antes de esa efeméride. De ahí el nombre de bisiesto ('bi-sextus'). Pero aún así había que
limar una pequeña diferencia y el Papa Gregorio XIII la resolvió eliminando tres bisiestos de los
100 que había cada 400 años y recortando el error acumulado desde tiempos de Julio César. Así que
en 1582 se eliminaron 10 días y del 4 de octubre se pasó al 15 de octubre.
La historia ha dejado alguna curiosidad interesante referente a este ajuste. El cambio coincidió con
la muerte de Santa Teresa de Jesús. Que murió el día 4 de octubre de 1582. Sin embargo, en los
libros de Historia figura que no fue enterrada hasta 10 días después (el 15 de octubre), aunque entre
una cosa y otra sólo pasaron unas pocas horas.
"Tal y como está ahora organizado el calendario, el año civil dura 365,2425 días, por término
medio, lo que da una diferencia de unos segundos con el año trópico de 365,242198 días. Esta
diferencia se va acumulando y se sigue produciendo un pequeño desfase entre el año civil y el año
astronómico, pero harán falta miles de años para que genere un desajuste significativo", explica
Rafael Bachiller, director del Observatorio Astronómico Nacional. Esto obligará a ajustar de nuevo
el calendario cada 3.000 años.
Por algún motivo que tiene que ver con supersticiones atávicas, los años bisiestos dan mal fario. El
refranero español está plagado de ejemplos: "Año bisiesto año siniestro", "año bisiesto ni aquello ni
esto", "año bisiesto, vende la hoja y quema el cesto". Muchos españoles guardan en la memoria
acontecimientos desgraciados que ocurrieron en años bisiestos, como el inicio de la Guerra Civil en
1936, lo que continúa alimentado las creencias negativas en torno a los años bisiestos.
La superstición de los bisiestos
"No hay evidencias objetivas de que ocurran más catástrofes en bisiestos, pero si en 2012 ocurriera
alguna catástrofe como un tsunami, la erupción de un volcán o un terremoto mortífero confirmaría
las sospechas de quienes tienen la creencia de que estos años son siniestros", dice Manuel
Mandianes, antropólogo del Centro Superior de Investigaciones Científicas.
Los sociólogos y antropólogos aseguran que las supersticiones se convierten en creencias porque la
gente necesita una explicación para los fenómenos raros, como el 29 de febrero. "Y las creencias
tienen una gran importancia porque modifican más el comportamiento humano que las
evidencias. Contra la creencia no hay raciocinio posible", dice Mandianes. "La gente necesita una
explicación posible, porque si no se moriría de angustia". Durante un tiempo parecía que la ciencia
sería capaz de dar respuestas, pero la ciencia no lo explica todo. De forma que el vacío que queda
entre la religión y la ciencia es un terreno abonado para las creencias.
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LA IMPORTANCIA DE LOS CHURROS Y EL CAFÉ
Dos leones huyeron de un zoológico.En la huída cada uno partió con rumbo diferente.
Uno fue para el monte y el otro para el centro de la ciudad.
Los buscaron por todos los lados y nadie los encontró.
Después de una semana y para sorpresa de todos, volvió el león que había huido al
monte. Regresó flaco, famélico y con fiebre. Fue reconducido a la jaula.
Pasaron tres meses y nadie se acordó del león que se había ido para el centro de la
ciudad hasta que un día el león fue recapturado y llevado al zoo.
Estaba gooooordo, sano, desbordante de salud.
Al ponerlos juntos, el león que huyó para al monte le pregunta a su colega:
- ¿Cómo estuviste en la ciudad tanto tiempo y regresaste tan bien de salud?. Yo que
fui al monte y pese a la época de veda, no hay un solo bicho para comer. Muerto de
hambre, decidí entregarme.
El otro león le explicó: - A mí me pasó todo lo contrario. Estoy en España, me dije,
voy a un lugar donde difícilmente me busquen y me escondí en los Ministerios. Cada
día me manducaba a un funcionario y nadie advertía su ausencia.
- ¿Y por qué te pescaron?... ¿Se acabaron los
funcionarios?
- Nada de eso... Sucede que cometí un error
gravísimo. Ya había comido a 20 Asesores, 8
Directores, 5 Coordinadores, 22 Secretarias
Privadas, 20 Sindicalistas, 15 Jefes de Zona, y
nadie notó que habían desaparecido. Pero el día
que me comí al Ordenanza que se encargaba de
servir los churros y el café... se acabó el chollo!!!...
RECIÉN CASADOS...
EL: ¡¡Si!! Por fin. Que dura fue la espera. No podría aguantar ni un minuto más.
Ella: ¿Quieres dejarme?
EL: Nooo. ¿Estas loca? Ni siquiera lo pienses.
ELLA: ¿Me amas?
EL: Por supuesto, una y otra vez
ELLA: ¿Alguna vez me has sido infiel?
EL: Noo! Solo pensarlo me da asco.
ELLA: ¿Me besarías?
EL: En cada oportunidad que tenga
ELLA: ¿Te atreverías a insultarme?
EL: Sabes que no soy ese tipo de hombre
Ella: ¿Puedo confiar en ti?
EL: Si
Ella: Mi amor!
UNOS AÑOS DESPUÉS, PENSANDO YA EN DIVORCIARSE.... LO LEEMOS DE ABAJO PARA ARRIBA
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LOS EFECTOS DE LA CRISIS
Una institución catalana de caridad, jamás había recibido ni una sola donación por
parte de uno de los abogados más ricos de la colectividad catalana de la localidad.
Un día, el director de la institución decidió ir
personalmente a hablar con el abogado, acerca
de este asunto.
- Pues, verá..., quería hacerle notar, si me lo
permite y con todo el respeto que su persona me
merece, que, según nuestros datos, nos consta
que usted gana más de tres millones de euros al
año y nunca nos ha donado nada, ni un solo
céntimo, para nuestras obras de caridad.
¿Querría usted, mediante suscripción, contribuir
con cierta cantidad a nuestras obras?
El abogado, que había escuchado muy atento, quedó pensativo por unos instantes
y luego respondió:
- ¿Consta en sus datos que mi madre está muy enferma y que sus gastos médicos
están muy por encima de su pensión anual de jubilación?
- Ah, no, por supuesto que no -murmuró el director.
¿Qué estoy separado y a mi mujer le paso un dineral?
- No.
-¿Y les consta que mi hermano pequeño es ciego y no encuentra trabajo? El
director ni abrió la boca.
-¿Dicen algo sus datos -prosiguió el abogado- acerca de que Jordi, el marido de mi
hermana, murió hace poco en un terrible accidente y la dejó sin dinero y con cinco
hijos pequeños?
- Desde luego que no -respondió humillado el director-. .... Discúlpeme, no tenía ni
la menor idea de todo eso
- Y en sus registros, ¿figura, por ejemplo, que tengo a mi padre, diabético y
enfermo del corazón, en una silla de ruedas desde hace más de diez años?
- Lo siento. No, no sabía nada. Me deja usted perplejo.
- ¿Pero sí supongo que sabrá que dos de mis sobrinos son sordomudos? volvió a
preguntar el abogado......Apenas pudo oírse el «no» del director
- Y, por si eso fuera poco -continuó el abogado- ¿saben ustedes que la empresa
de mi hermano mayor, el padre de los sordomudos, ha quebrado con la crisis y
está prácticamente arruinado?
- Pues no, la verdad -respondió avergonzado el director, por el papelón hecho-. Lo
siento de veras; no tenía ni la menor idea de todo lo que usted me ha dicho.
- Entonces -dice el abogado-, dígame:
-¿Por qué leche tengo que darle dinero a usted, si no se lo doy a ellos?
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EL ESTUDIANTE QUE SACÓ CERO EN UN EXAMEN
(Yo le hubiera puesto un 10)
P1. ¿En qué batalla murió Napoleón? * En la última
P2. ¿Dónde fue firmada la Declaración de la Independencia? * Al final de la página
P3. ¿El río Ravi corre en qué estado? * Líquido
P4. ¿Cuál es la primera causa de divorcio? * El matrimonio
P5. ¿Qué no se puede comer nunca al desayuno? * El almuerzo y la cena
P6. ¿A qué se parece la mitad de una manzana? * A la otra mitad
P7. Si tiramos una piedra roja en el mar azul, ¿qué le pasará? * Se mojará
P8. ¿Cómo puede permanecer un hombre 8 días sin dormir? * Durmiendo de noche
P9. ¿Cómo podemos levantar un elefante con una sola mano? * Nunca vamos a encontrar
un elefante que tenga una sola mano.
P10. Si usted tuviera tres manzanas y cuatro naranjas en una mano, y cuatro manzanas y tres
naranjas en la otra, ¿qué tendría? * Unas manos muy grandes
P11. Si se necesitaron ocho hombres para construir un muro en diez horas, ¿cuánto tiempo
les tomaría a cuatro hombres construir el mismo muro? * Ningún tiempo, el muro ya está
construido.
P12. ¿Cómo se puede dejar caer un huevo crudo en un piso de concreto sin quebrarlo? * De
cualquier manera, un huevo crudo no puede quebrar un piso de concreto.

EL PERRO DEL POLÍTICO
1- El ingeniero ordenó a su perro: ¡Escalímetro, muestra tus habilidades!
- El perro agarró un martillo, unas tablas y se armó el solo una perrera.
- Todos admitieron que era increíble.
2-El contable dijo que su perro podía hacer algo mejor: ¡Cash Flow, muestra tus
habilidades!
- El perro fue a la cocina, volvió con 24 galletas y las dividió en 8 pilas de 3 galletitas cada
una.
- Todos admitieron que era genial..
3- El químico dijo que su perro podía hacer algo aún mejor: ¡Óxido, muestra tus
habilidades!
- Óxido minó hasta la nevera, tomó un litro de leche, peló un plátano, usó la licuadora y
se hizo un batido.
- Todos aceptaron que era impresionante.
4- El informático sabía que podía ganarles a todos: ¡ Megabyte , hazlo!
- Megabyte atravesó el cuarto, encendió el ordenador, controló si tenía virus, mejoró el
sistema operativo, mandó un e-mail e instaló un juego excelente.
- Todos sabían que esto era muy difícil de superar.
Miraron de reojo al político y le dijeron: Y su perro, ¿qué puede hacer...?
5- El político llamó a su perro y dijo: ¡Diputado, muestra tus habilidades! - Diputado se
levantó de un salto, se comió las galletas, se tomó el batido, cagó en la alfombra, borró
todos los archivos del ordenador, dio por culo a los otros cuatro perros, ocupó la perrera
con un título de propiedad falso y alegó inmunidad parlamentaria....
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MAESTROS
Pablo Villalba

Murió un Maestro y se fue a las puertas del Cielo.
Sabido es, que los Profes siempre van al cielo.
San Pedro buscó en su archivo, pero últimamente andaba un poco desorganizado y no lo
encontró entre el montón de papeles, así que le dijo: 'Lo lamento, no estás en listas...'.
De modo que el Maestro se fue a la puerta del infierno, rápidamente le dieron albergue y
alojamiento.
Pasó el tiempo y el Profe se cansó de padecer las miserias del infierno, así que se puso a
diseñar un Proyecto y un PAC, organizó un Órgano Colegiado, un AMPA, un CEP y manos
a la obra: a realizar mejoras...
Con el paso del tiempo, ya tenían certificaciones en varias áreas: infierno libre de humo, aire
acondicionado, inodoros automáticos, escaleras eléctricas, centro de cómputo, techado en el
patio, recuperación de cuotas atrasadas, círculos de lectura, grupos de alfabetización, todo
tipo de becas, festivales, etc, etc, etc, etc.
Y así, aquel Maestro se convirtió en la adquisición más rentable en millones de años para el
infierno...
Un día Dios llamó al Diablo por teléfono y con tono de sospecha le preguntó: "¿Y qué, .....
cómo están por ahí, en el infierno?".
¡Pues estamos de puta madre! (contestó el diablo) ... estamos certificados como libres de
humo, con aire acondicionado, inodoros con drenaje mediante sensor infrarrojo, escaleras
eléctricas con control automático de carga, equipos electrónicos para controlar el ahorro de
energía, internet inalámbrico, festivales y desfiles, etc. .....
¡¡¡Hasta recuperé cuotas atrasadas!!!.
Apunta mi dirección de email : eldiablofeliz@ infierno. com, ...... por si se te ofrece algo.
Entonces, Dios, ya mosqueado, preguntó: ¿Qué.... acaso tienen un Maestro ahí?.
Y el diablo contestó.................. ¡¡ SI !!!
Entonces DIOS dijo: ¡Pero eso es un enorme y garrafal error! Los Profesores siempre van al
cielo; eso está escrito y resuelto para todos los casos.... tienen el cielo ganado!!.
¡Me lo mandas inmediatamente!.
¡Ni loco!.... (dijo el diablo).
"Me gusta tener un Maestro en plantillla en esta organización; ...... así que me voy a quedar
con él eternamente".
"Mándamelo o ... ¡¡TE DEMANDARÉ!!..."
Y el Diablo, con la vista nublada por la tremenda carcajada que soltó le contestó a Dios:
¿Ah Sí?? y, .... por curiosidad..
¿DE DÓNDE VAS A SACAR UN ABOGADO? .... si todos están aquí!!!
Moraleja.... ......... ......... .........
¡¡HAY QUE ENTENDER A LOS PROFES; AMARLOS, BENDECIRLOS Y DAR
GRACIAS A DIOS POR HABERLOS CREADO!!.
Y QUE DIOS BENDIGA PLENAMENTE A QUIEN ESCRIBIÓ ESTO,
YA QUE SOLO UNA MENTE ILUMINADA PUDO HABERLO HECHO!!!
.....UN MAESTRO... DE SEGURO ...
ATENTAMENTE,

OTRO MAESTRO
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Descubre el nombre de siete poblaciones de
la comarca de la Bureba.

NOTA
N

ES
Término del municipio
de Llano de Bureba.

BALANZA SIN PESAS.
Una bolsa contiene 27 bolas de
billar que parecen idénticas. Sin
embargo, nos han asegurado que hay
una defectuosa que pesa más que las
otras. Disponemos de una balanza,
pero no de un juego de pesas, de
manera que lo único que podemos
hacer es comparar pesos.

¿Serías capaz de localizar la bola defectuosa con solo tres pesadas?
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Del 5 al 12 de enero de 2012
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XXXIII TROFEO DE FUTBOL
EXCMA. DIPUTACION DE BURGOS
Grupo I,
1. Briviesca
2. Puentedey
3. Llano de Bureba
4. Sedano
5. Montorio
6. Busto de Bureba
7. La Parte de Bureba
8. Quincoces de Yuso
RESULTADOS
Jornada 10 - 15/01/2012
MONTORIO
QUINCOCES DE YUSO
BUSTO DE BUREBA
LLANO DE BUREBA

2-0
2-4
1-1
0-2

LA PARTE DE BUREBA
BRIVIESCA
PUENTEDEY
SEDANO

Jornada 11 - 22/01/2012
SEDANO
LA PARTE DE BUREBA
BRIVIESCA
PUENTEDEY

1-3
2-2
1-2
4-2

MONTORIO
QUINCOCES DE YUSO
BUSTO DE BUREBA
LLANO DE BUREBA

Jornada 12 - 29/01/2012
QUINCOCES DE YUSO
BUSTO DE BUREBA
LLANO DE BUREBA
PUENTEDEY

0-2
1-3
2-2
1-1

MONTORIO
LA PARTE DE BUREBA
BRIVIESCA
SEDANO

Jornada 13 - 05/02/2012
QUINCOCES DE YUSO
MONTORIO
LA PARTE DE BUREBA
BRIVIESCA

3-1
6-0
2-0
2-3

SEDANO
BUSTO DE BUREBA
LLANO DE BUREBA
PUENTEDEY

Jornada 14 - 12/02/2012
BUSTO DE BUREBA
LLANO DE BUREBA
PUENTEDEY
SEDANO

1-2
2-1
2-2
0-5

QUINCOCES DE YUSO
MONTORIO
LA PARTE DE BUREBA
BRIVIESCA

Asociación Cultural “AMIGOS DE LLANO”

EL CORREO DE BURGOS
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Miércoles, 14 de Marzo de 2012

REUNIONES CON LOS ALCALDES

Los ediles burebanos conocen el futuro modelo
territorial
Su objetivo es mejorar la prestación de servicios a los ciudadanos agrupando los
municipios en distritos
G. G. / Briviesca

El delegado territorial de la Junta en
Burgos,
Baudilio
FernándezMardomingo, mantuvo ayer una reunión
en Briviesca con los alcaldes de la zona
de La Bureba, para explicarles las
principales directrices del nuevo modelo
de ordenación y gobierno del territorio
que propone la Junta. Mardomingo
explicó que el objetivo de estos
encuentros con los ediles provinciales responde a la intención de que sea un modelo
«construido desde abajo», siendo su objetivo «el escuchar las sugerencias de los alcaldes
para dar traslado de las mismas a los grupos de trabajo».
La suma de población de los 44 municipios convocados de la comarca de La Bureba es de
12.169 habitantes, en una superficie que rondaría los 1.100,8 kilómetros cuadrados, lo que
se traduce en una densidad de 11,05 habitantes por kilómetro cuadrado. El municipio con
más población es Briviesca, con 7.843 habitantes, y el de menor número es Reinoso, con 15.
Varios tramos de población
Tras la intervención del delegado, los representantes locales pudieron formular todo tipo de
propuestas y sugerencias que la Delegación Territorial elevará a la Consejería de la
Presidencia, para que se tengan en cuenta a la hora de concretar los detalles del nuevo
modelo de ordenación.
El representante del Gobierno regional anunció que ya se han constituido dos grupos de
trabajo en los que se estudiará el futuro papel de las Diputaciones Provinciales y las
competencias de los ayuntamientos, según los tres tramos de población. Estos tramos se han
fijado en municipios con menos de 500 habitantes, de entre 500 y 2.000, y de más de 2.000
habitantes. En el caso de Burgos sólo quedarían fuera Burgos, Aranda de Duero y Miranda
de Ebro.
Mardomingo indicó que la intención es que esta ley salga adelante antes de finalizar el año.
Fue también muy concreto en que «no se suprimirá ningún Ayuntamiento», sino que se
agruparán los municipios buscando una continuidad geográfica en el nuevo modelo de
distritos. «Todos ellos funcionales, para que sean capaces de prestar más y mejores
servicios».
Dado que existe un parecido aproximado con las mancomunidades de servicios, el delegado
autonómico matizó que tendrá diferencias con las mismas al mantener las cuestiones que
sean positivas, y corregir las que no son eficaces, además de contar con un mayor contenido.
En el encuentro -al que asistieron cargos de la Diputación Provincial y Junta con vínculos
en la comarca-, Mardomingo hizo una exposición sobre las líneas fundamentales del modelo
de ordenación del territorio propuesto por la Junta.
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Propuestas de la Junta de Castilla y
León para iniciar los trabajos sobre un
nuevo modelo de Ordenación y
Gobierno del Territorio
1.- Introducción. Hacia un nuevo modelo de Ordenación del Territorio.
2.- Objetivos y principios informadores del modelo territorial propuesto.
3.- El papel de los Municipios existentes.
4.- Las nuevas unidades básicas de ordenación: los Distritos de Interés Comunitario.
a) Los Distritos Rurales.

b) Los Distritos Urbanos.

5.- Las Áreas Funcionales.
a) Las Áreas Estables.

b) Las Áreas Estratégicas.

6.- El papel renovado de las Diputaciones en la Ordenación del Territorio.
1.- Introducción. Hacia un nuevo modelo de Ordenación del Territorio.
En su discurso de investidura el Presidente Herrera afirmaba:
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"... es el momento de ir hacia un nuevo modelo de ordenación y gobierno de nuestro territorio. Y
más aún en este momento de crisis económica e institucional. Este modelo exigirá trabajar para la
suscripción de un gran Acuerdo Político y Social sobre esta materia, en el primer año de
Legislatura."
Efectivamente, en los últimos meses de la pasada legislatura se ha generado un debate sobre la
necesidad de impulsar un nuevo modelo de ordenación del territorio, más eficiente, más
adecuado a las condiciones de la Comunidad Autónoma y con mayor potencial de futuro.
Este impulso se realiza en un contexto marcado por dos circunstancias determinantes:
-el contexto de crisis económica, donde la escasez de recursos de las Administraciones Públicas
exige la mayor eficiencia en su actuación.
-la especificidad de la estructura territorial de Castilla y León, caracterizada por su singular
fragmentación municipal, los 2.248 municipios (el 76% de ellos, con menos de 500 habitantes; y
sólo 25, con más de 10.000 habitantes) que componen nuestro amplio territorio, planteando un
desafío permanente a la gestión integrada de servicios y recursos.
La necesidad de mejora que surge en tiempos difíciles exige nuevos proyectos, nuevos impulsos,
nuevas iniciativas, sin olvidar la necesaria prudencia. El objetivo básico de la Ordenación del
Territorio -lo dice la Ley de Directrices Esenciales- es el fomento de la calidad de vida de los
ciudadanos. A ello se ha dirigido la acción de la Junta en el despliegue sectorial de servicios e
infraestructuras. Sin embargo, contar con un modelo municipal eficiente es imprescindible para
llegar a todos los ciudadanos, ya que los municipios son la unidad territorial y la administración
más cercana. Por eso entendemos que cualquier modelo de ordenación que se plantee deberá
estar basado en el municipio como pieza clave.
Por todo ello, y atendiendo a la singularidad de nuestro mapa municipal, el modelo propuesto
plantea un ajuste en el funcionamiento de las Administraciones locales, sin necesidad de crear
nuevas estructuras administrativas. La clave está, como veremos, en fortalecer los entes locales
promoviendo una referencia territorial más sólida y fuerte para la acción de las administraciones
públicas que permita mayor coordinación y eficiencia entre ellas.
El nuevo modelo encontrará su plasmación en un Proyecto de Ley de Gobernanza, Ordenación y
Servicios en el Territorio, que trasladará a nuestro ordenamiento lo pactado, y que también dará
regulación a nuestros programas sectoriales en el territorio.
Sobre la base del acuerdo que se alcance y la nueva ley, se fomentará un nuevo Pacto Territorial,
que sustituya al actual Pacto Local y que refuerce el modelo de ordenación y gobernanza
implantado. Dicho pacto se negociará con la Federación Regional de Municipios y Provincias de
Castilla y León.
2.- Objetivos y principios informadores del modelo territorial propuesto.
Ordenación y gobierno del territorio son realidades inseparables. No en vano la Carta Europea de
Ordenación del Territorio (CEOT) define la Ordenación del Territorio como la "expresión espacial
de las políticas económicas, sociales, culturales y ambientales de toda la sociedad". La Ordenación
del Territorio se manifiesta, por ello, no sólo a través de los instrumentos de planificación sino, e
incluso antes, en las formas de gobernar el territorio desde las estructuras administrativas
vigentes.
Los objetivos de este modelo son:
-fortalecer a los municipios del ámbito rural, para que mediante su asociación voluntaria
adquieran mayor volumen, fuerza y presencia.
-garantizar la prestación más eficiente de los servicios públicos.
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-mejorar la coordinación de la planificación sectorial, estableciendo una referencia territorial mas
precisa y dotando de mayor voz a los pequeños municipios en los asuntos que les afectan.
-fomentar un mayor equilibrio y cohesión territoriales en la Comunidad Autónoma a través de
una mejora en la coordinación de las actuaciones de las administraciones públicas en el territorio.
-fomentar progresivamente una adecuación territorial de los servicios e infraestructuras que
desarrolla la Junta al nuevo modelo.
-clarificar las competencias de municipios, diputaciones, y Junta de Castilla y León, evitando
duplicidades.
Dichos objetivos se cumplirán en el marco de los siguientes principios básicos:
-fomentando las economías de escala en el gobierno del territorio.
-evitando la creación de nuevas estructuras administrativas.
-conservando los municipios existentes, y su idiosincrasia, singularidad e identidad.
-facilitando la colaboración y cooperación entre Administraciones.
-simplificando administrativamente las gestiones públicas.
3.- El papel de los Municipios existentes.
Es evidente que gran parte de los problemas de la mayoría de los ayuntamientos de Castilla y León
para la prestación de los servicios de su competencia derivan de su escaso tamaño.
Frente a la alternativa que planteamos de asociación entre municipios y de asistencia por las
Diputaciones, sobre todo a los más pequeños, hoy se están planteando opciones que pretenden
reducir significativamente el número de municipios por la vía de la fusión o integración entre ellos,
buscando una mejora en el ejercicio de sus competencias por efecto directo del incremento del
tamaño. Sin embargo esta opción plantea dudas, no sólo por el arraigo de los ciudadanos a sus
entidades locales y las escasas experiencias materializadas en este sentido, sino porque -con
independencia de las dimensiones- se ha de seguir atendiendo a los mismos ciudadanos,
prestando servicios en los mismos lugares, en el conjunto de los núcleos de población existentes,
cada uno con sus peculiaridades. La integración puede generar economías de escala pero no
disminuye el nivel o la intensidad de los servicios a prestar pues no cabe modificar a la fuerza el
lugar de residencia de las personas.
Sin duda, la supresión sistemática de municipios plantea serias dificultades y elevados riesgos de
fracaso, por lo que es precisa una alternativa generalizable.
Por todo ello, el modelo aquí propuesto insiste en el mantenimiento y fortalecimiento de los
municipios y de los entes locales menores existentes.
4.- Las nuevas unidades básicas de ordenación: los Distritos de Interés Comunitario.
La asociación municipal cuenta con tradición histórica y permite una territorialización más
adecuada de las iniciativas del Gobierno Autonómico en sus distintas políticas.
Los modelos existentes de asociación entre municipios y de asistencia por las Diputaciones
necesitan mayor claridad y coordinación para abordar los desafíos hoy planteados. La propia Ley
autonómica de Régimen Local establece en su artículo 32 que "aquellas Mancomunidades cuyo
ámbito territorial concuerde sustancialmente con espacios de ordenación territorial para la
prestación de servicios estatales, autonómicos o provinciales, podrán ser declaradas de interés
comunitario". Estamos, por lo tanto, ante una previsión en la que confluyen gobierno y ordenación
del territorio y donde la declaración posibilita beneficios institucionales y económicos.
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El modelo propuesto, que integra ordenación y gobierno del territorio, se funda en la constitución
ordenada de asociaciones voluntarias de municipios, denominadas "distritos de interés
comunitario", que serán las nuevas unidades básicas de la ordenación del territorio.
Por su peculiaridad poblacional y competencial, también constituirán distritos, en si mismo
considerados y sin necesidad de asociación con otros, los municipios de mas de 20.000 habitantes.
El primer efecto positivo del nuevo modelo será dar más fortaleza a los municipios rurales a
través de su asociación voluntaria, es decir, a través de la creación de estos Distritos, para que
puedan prestar los servicios a los que les obliga la ley de manera más eficiente. Se establecerán
sus funciones mediante la delegación de competencias municipales.
Es decir, existirán dos tipos de Distritos de Interés Comunitario: los Distritos Rurales, como
espacios de ordenación del territorio y de prestación de servicios; y los Distritos Urbanos, que
fundamentalmente serán espacios de ordenación del territorio e instrumento de planificación de
servicios.
De igual forma, con el nuevo modelo se reordenará el mapa de las Mancomunidades existentes,
que en su conjunto componen una sistema desequilibrado y redundante (en la actualidad existen
239 mancomunidades, y el 89,7 % de los municipios participa en alguna de ellas). Los nuevos
Distritos se asentaran sobre un territorio con continuidad espacial, contarán con una carta de
competencias y servicios determinados y uniformes, y garantizarán que cada municipio solo
pertenezca a un único Distrito.
Pero, además, los nuevos Distritos optimizarán los recursos de los municipios, y también de las
antiguas mancomunidades, con una finalidad clara de una mejor y más eficiente prestación de
servicios a los ciudadanos, sobre todo de aquellos servicios que exigen de personal técnico y
administrativo específico o en los que la contratación conjunta facilite mejoras evidentes.
Este modelo necesita una definición precisa de la delegación de competencias a los nuevos
Distritos, que asumirían la gestión de una parte sustancial de los servicios de titularidad municipal,
con independencia de que se mantengan las potestades administrativas básicas o esenciales de
cada Ayuntamiento.
Los nuevos Distritos se conciben como unidades territoriales básicas y de referencia estable para
los instrumentos que concreten la Ordenación del Territorio en la Comunidad.
Y por último, se mantendrá la autonomía de la Comarca de El Bierzo sobre la base de su nueva
Ley, sin perjuicio del desarrollo de los Distritos de Interés Comunitario dentro de la propia
Comarca.
a) Los Distritos Rurales.
Como ya se ha indicado, la fragmentación y el pequeño tamaño municipal son los factores
determinantes en la activación del modelo propuesto. Efectivamente, sólo 57 municipios de la
Comunidad cuentan con más de 5.000 habitantes, de tal forma que en poco más del 2,5% de los
municipios de la Comunidad reside el 64% de la población. Por lo tanto, la mayor parte de los
municipios de la Comunidad son pequeños, se implantan en territorios poco densos y
mantienen un perfil claramente rural. Además no deben olvidarse las grandes diferencias
territoriales, fruto de la variedad de situaciones que tienen lugar en Castilla y León.
Es en estos municipios rurales donde la creación de Distritos de Interés Comunitario adquiere
singular relevancia para cumplir los objetivos marcados. Los Distritos Rurales facilitarán el
gobierno local y la prestación de servicios, adaptándose a las diferentes peculiaridades
territoriales.
Sin constituir una nueva estructura administrativa, se definirá de modo participado una potencial
carta de competencias, funciones y servicios de los nuevos Distritos.
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Los órganos de gobierno de los Distritos serán los que prevean sus Estatutos, y básicamente
serán los mismos que los de las antiguas mancomunidades: Presidente, Consejo Directivo y
Asamblea, que no conllevarán retribuciones.
Los Distritos Rurales deberán optimizar los recursos humanos existentes, especialmente,
mejorando las condiciones de funcionamiento de los habilitados nacionales, a través de la
reestructuración de las actuales agrupaciones de municipios para el sostenimiento en común de
las plazas, y del análisis de sus nuevas necesidades en los Distritos.
De igual forma, deberán aprovechar los recursos materiales actualmente implantados,
específicamente mediante la asignación voluntaria de las sedes, inmuebles y otras infraestructuras
y equipamientos de las actuales mancomunidades a la nueva figura.
Para la delimitación de los nuevos Distritos se propone de modo indicativo a partir de las Zonas
Básicas de Salud Rurales. Se trata sólo de una referencia que pretende facilitar el trabajo de ajuste
a partir de una realidad conocida. Los criterios de delimitación de los Distritos son abiertos,
garantizando siempre la continuidad espacial y el ajuste a los rasgos -geográficos, históricos y
funcionales- del territorio local y teniendo en cuenta su situación actual, evitando su configuración
interprovincial. El mapa de Distritos resultante de la negociación será objeto, antes de su
aprobación formal, de un trámite de audiencia pública para que cualquier ciudadano o entidad
pueda alegar aquellas precisiones que considere oportunas.
Partiendo de esa zonificación, todo el territorio de la Comunidad debería quedar delimitado en
Distritos de Interés Comunitario Rural, con la única excepción de los municipios de más de 20.000
habitantes, por la especialidad que presentan, por lo señalado anteriormente.
b) Los Distritos Urbanos.
El nuevo modelo territorial ha de abordar la diferencia que presentan nuestras ciudades, tanto
estructural como competencial, teniendo en cuenta que en Castilla y León sólo 15 municipios
cuentan con más de 20.000 habitantes, es decir, sólo estos municipios son -strictu sensuciudades.
La diferenciación entre Distritos Rurales y Distritos Urbanos facilita la correcta confluencia de los
objetivos planteados por el nuevo modelo territorial: la mejora en la prestación de los servicios
públicos -teniendo en cuenta la amplia gama de servicios que asumen los municipios mayores- y la
eficacia de la Ordenación del Territorio, que en áreas urbanas ha de abordar problemas
específicos, muy diferentes a las rurales.
Los Distritos Urbanos, tal y como hemos señalado anteriormente, serán aquellos que se
delimitan por el término municipal de cada municipio mayor de 20.000 habitantes.
5.- Las Áreas Funcionales.
La definición de Áreas Funcionales, que es una herramienta de planificación, se realizará a partir
de la agrupación de Distritos de Interés Comunitario, en función de los objetivos de Ordenación
del Territorio que se establezcan en cada caso.
Estas Áreas Funcionales podrán ser de dos clases: estables o estratégicas.
a) Las Áreas Estables.
Las Áreas Funcionales Estables vendrán constituidas por las ciudades y sus alfozes, y consistirán
en la agrupación de cada Distrito de Interés Comunitario Urbano -ciudad- con los Distritos de
Interés Comunitario Rurales de su alfoz.
La delimitación de las Áreas Estables se realizará desde criterios funcionales, y cuando establezca
la planificación de sus servicios incluirá sólo los municipios de los Distritos Rurales colindantes
afectados por la lógica urbana.
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Las Áreas Estables serán aquellas que se delimiten en torno a un municipio mayor de 20.000
habitantes. No estamos ante una situación de fragilidad demográfica y de escasez de recursos
por falta de tamaño, por lo que deberán planificar las soluciones para resolver los problemas
específicos de la dinámica de las áreas urbanas que no se pueden solucionar aisladamente por
cada municipio.
El modelo territorial aquí propuesto establecerá una carta mínima de competencias y funciones,
que permita planificar aquellos servicios característicos de las áreas urbanas: el transporte, la
gestión del ciclo del agua, la gestión integral de residuos, etc. Desde el acuerdo se podrá ampliar
dicha carta mínima.
b) Las Áreas Estratégicas.
Por otro lado, para alcanzar objetivos concretos de dinamización y reequilibrio territorial en los
espacios más vulnerables de la Comunidad, se podrán constituir Áreas Funcionales Estratégicas,
mediante la agrupación de los Distritos Rurales correspondientes.
Estas Áreas Estratégicas contarán con Planes o Programas específicos para dar solución a la
problemática particular de la zona (demográfica, industrial, laboral, etc.).
Una vez superada o resuelta esa problemática, esta herramienta de planificación podrá
desaparecer.
Con este modelo se da respuesta a la geometría variable del Área Funcional.
6.- El papel renovado para las Diputaciones en la Ordenación del Territorio.
Las provincias tienen refrendo constitucional, cuentan con una previsión estatutaria expresa y
ofrecen una aproximación inmediata y eficaz a la realidad de nuestro territorio, y su gobierno
corresponde a las Diputaciones.
Las Diputaciones Provinciales tienen atribuidas entre sus competencias "la asistencia y la
cooperación jurídica, económica y técnica a los Municipios, especialmente los de menor capacidad
económica y de gestión". Por ello son un factor esencial en la mejora de la capacidad de gestión de
los municipios.
El modelo territorial propuesto, fundado en la promoción de los "Distritos de Interés Comunitario"
racionalizará las funciones de las Diputaciones, que participarán en la implantación de los
nuevos distritos, colaborando en su funcionamiento -en particular de los Distritos Rurales-.Todo
ello facilitará una mayor coordinación de funciones y competencias con la Comunidad Autónoma.
Se trata, por tanto, de adecuar las funciones de las Diputaciones a una nueva realidad de
Ordenación del Territorio y de gestión de los recursos en la provincia, basada no sólo en la
realidad municipal sino también en la existencia de los Distritos.
El nuevo modelo exigirá de las Diputaciones:
- redefinir y modernizar su cartera de competencias y servicios.
- racionalizar la cooperación económica, ajustando los planes provinciales de obras y servicios y
los planes propios a la realidad de los Distritos.
- mejorar la cooperación funcional, complementando los recursos humanos de los Distritos, en
particular desde los Servicios de Asistencia a Municipios, y sobre todo en los Distritos Rurales más
frágiles.
- y potenciar los instrumentos de coordinación con la Junta, evitando la duplicidad en servicios.
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LA CARTELERA

27 de enero de 2012
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DESDE LA JUNTA DIRECTIVA SE RECOMIENDA A TODOS NUESTROS ASOCIADOS
QUE DOMICILIEN EL PAGO DE LA CUOTA DE SOCIO PARA QUE DE ESTA MANERA SE
GANE EN COMODIDAD Y EN EFICACIA.
PARA DOMICILIAR EL PAGO DE LA CUOTA ES NECESARIO QUE NOS HAGAS
LLEGAR LOS SIGIENTES DATOS:

Nombre (del titular de la cuenta): ………………… Apellidos: ………………………...…
D.N.I.: …………………… Nº de cuenta (los 20 dígitos): …………………………………
Entidad de ahorro: ………………………………………………...…………………………
Socios que se domicilian:
Nombre: ……………………. Apellidos: ………………………………………………..….
Nombre: ……………………. Apellidos: ………………………………………………..….
Nombre: ……………………. Apellidos: ……………………………………………..…….
Observaciones: ……………………………………………..………………………………..
Firma y fecha.
LA CUOTA DE SOCIO PARA ESTE AÑO ES DE 10 EUROS.
LAS CUENTAS DE LA ASOCIACIÓN SON:

CAJA BURGOS:

2018-0025-33-0000130814

CAJA CÍRCULO:

2017-0033-09-0000032708

SOLUCIONES DE PASATIEMPOS
SOPA DE LETRAS
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LOS (SOL AL REVÉS) RE N AL (LA AL REVÉS) ES
LOS RENALES

ADIVINANZAS
1) EL CONEJO
2) LOS OJOS
3) LAS MANOS
4) LA MARGARITA
5) EL CARACOL
6) EL HUMO

BALANZA SIN PESAS
Compara 9 bolas cualesquiera con otras 9 y deja las 9 restantes en la caja. Si la balanza se
equilibra, la bola más pesada estará entre las 9 bolas que han quedado en la caja y si no, estará
entre las 9 del platillo que se incline hacia su lado la balanza. Dividamos en 3 grupos de tres este
conjunto y repitamos la operación. De esta forma, con dos pesadas habremos aislado la bola más
pesada en un grupo de tres bolas. Si repetimos la operación una tercera vez, habremos aislado la
bola más pesada de las otras.
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